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Empleo docente

Después de muchos titubeos, once 
comunidades convocarán oposiciones  
de maestros en 2011 

Castilla y León y Extremadura han sido las dos últimas comunidades que se 
sumaron a la decisión de convocar oposiciones para maestros este año. Así, 
son 11 las que han confirmado convocatoria, pues a las dos anteriores hay que 
sumar Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, 
Madrid, Navarra y País Vasco.

TAMBIÉN convoca el Ministerio de Educación en Ceuta y Melilla. En las que no habrá concursos de 
plazas son Castilla-La Mancha, Canarias, La Rioja, Asturias, Cantabria y Murcia. 

Sin embargo, Cantabria especifica que convoca este año, pero las celebra el que viene; y el Gobierno 
de Murcia anunció que estaría dispuesto a rectificar su idea inicial si finalmente Andalucía se salta, 
como ha manifestado, el límite de plazas marcado en los Presupuestos Generales del Estado: un 
máximo del 30% de tasa de reposición, es decir, que de cada 10 jubilaciones se repongan tres. 

Esta será la clave ahora: cuántas plazas se ofrecen finalmente. Un portavoz de la Consejería de 
Educación de Castilla y León ha dicho que su comunidad se atendrá a esa limitación. Habrá que ver 
qué pasa finalmente con el resto. Los sindicatos docentes exigieron la semana pasada que todas las 
comunidades convoquen plazas sin respetar la restricción para cubrir, al menos, todas las bajas que 
se produzcan.

La consejera extremeña de Educación, Eva María Pérez, ha anunciado que la Consejería convocarán 
hasta 239 plazas, haciendo una interpretación “amplia” y “generosa” de la tasa de reposición del 
30%, es decir, que podrían saltársela, aunque quizá ligeramente. También ligeramente sobrepasará 
el límite Cataluña con las más de 1.200 plazas que prevé ofrecer. 

Por su parte, aunque el consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, solo ha es-
pecificado públicamente que convocarán, como máximo, 1.100 plazas -las que se ofrecieron en la 
última convocatoria. CC OO asegura que serían necesarias al menos 1.800 plazas para cubrir todas 
las vacantes que se crearán. 

Entre 100.000 y 200.000 personas, según los cálculos de los sindicatos, se están preparando las 
oposiciones de este año. En la mayor parte de las comunidades las que tocan en 2011 son las de 
maestros de infantil y primaria, y en 2012 les llegaría el turno a las de secundaria.



Previsión de oferta de plazas docentes para 2011

• ANDALUCÍA. Ha anunciado que convocará 3.796 plazas de maestro.

• ARAGÓN. Convocará, pero aún no está cerrada la cifra.

• ASTURIAS. Ha decidido no convocar.

• BALEARES. Ofrecerá 50 plazas de maestros y 20 de profesores de Secundaria.

• CANARIAS. Ha decidido no convocar.

• CANTABRIA. Aunque convoca este año, no las celebrará hasta el próximo.

• CASTILA-LA MANCHA. Ha decidido no convocar.

• CASTILLA Y LEÓN. Convocará. Al cierre de esta edición se desconoce el número de plazas.

• CATALUÑA. Ofrecerá 1.245 plazas de profesores de secundaria.

• CEUTA y MELILLA. Convocará, pero aún no está cerrada la cifra.

• PAÍS VASCO. Ofrecerá 1.515 plazas de maestros y de profesores de secundaria.

• EXTREMADURA. Ofrecerá 239 plazas de maestros.

• GALICIA. Convocará. Al cierre de esta edición se desconoce el número de plazas.

• LA RIOJA. Ha decidido no convocar.

• MADRID. Convocará 489 plazas de maestros.

• MURCIA. Ha decidido no convocar.

• NAVARRA. Ofrecerá 147 plazas de maestros.

• PAÍS VALENCIANO. Ofrecerá 80 plazas de maestros y 30 de profesores de Secundaria.


